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Somos la gente que produce el mejor café de Venezuela Somos la gente que produce el mejor café de Venezuela 

¡



entidad de trabajo dedicada a la compra, 

recepción, torrefacción  y distribución de café, 

que desarrolla procesos organizativos destinados 

a garantizar la integración de los pequeños y 

medianos caficultores a los planes y programas de 

la gestión socialista que desarrolla el Ejecutivo 

Nacional, a fin de producir y distribuir el café 

venezolano de la más alta calidad, que satisfaga el 

exigente paladar  nacional e internacional.  

Ser líderes en la compra, torrefacción y 

distribución del mejor café a nivel nacional e 

internacional, así como pioneros en el desarrollo 

de las unidades socioporductivas del rubro café en 

Venezuela, contando para ello con un equipo 

humano altamente calificado.

La Empresa Nacional del Café S.A., es una 

EL pasado sábado 24 de noviembre de 2012 los 

responsables de las distintas Gerencias que 

conforman la organización, bajo la dirección del 

Presidente Sr. Luis Castillo, se integraron al primer 

turno de producción en Planta Guacara, a fin de 

conocer y valorar el trabajo que desarrollan los 

compañeros del área operativa.

¡TRABAJO CON SIGNIFICADO!
Los trabajadores y trabajadoras de La 

, redactaron juntos su 

nueva Misión y Visión, luego de un amplio 

debate, en el cual analizaron  el rol de las 

empresas socialistas.

Empresa 

Nacional del Café, S.A.



La Orquesta Sinfónica Infantil Mozart de Valencia perteneciente 
al Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela 
ofreció el pasado 14 de diciembre un concierto de navidad a todos los 

trabajadores y trabajadoras de la Empresa Nacional del Café, S.A.

 

Gran Concierto de Navidad 

La Orquesta dirigida por la Profesora Eudel Seijas e integrada por casi 100 niños y jóvenes que viven la ciudad de 
Valencia y zonas cercanas,  deleitaron a los presentes con un hermoso repertorio de navidad. Cabe destacar que la 
Orquesta Mozart  pertenece a uno de los 285 núcleos que atienden  a alrededor de 350.000 niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, y forman una compleja y sistemática red de orquestas y coros juveniles e infantiles, todos  bajo la tutela del 
Maestro José Antonio Abreu.
El evento inició con Palabras de nuestro Presidente Sr. Luis Castillo, quien además de dar la bienvenida a los presentes a 
nuestra primera actividad cultural, mostró su satisfacción por el evento y ofreció a “El Sistema” todo el apoyo que esté 
dentro de las posibilidades de la Empresa Nacional del Café S.A. y sus filiales.

El momento fue propicio además,  para rendir homenaje al joven 
Johender Rodriguez, ganador del Concurso  sobre el diseño de la 
Bandera del Municipio Guacara, el cual fue seleccionado por votación 
popular. El joven Rodríguez fue invitado a izar la bandera del municipio 
Guacara al lado del pabellón patrio y escoltada por la bandera zamorana. 



Homenaje a los cumpleañeros 

del mes de noviembre
Durante los meses de 

noviembre y diciembre la 

empresa ofreció  dos 

suculentos almuerzos, uno 

llanero y otro navideño, a 

fin de gratificar a sus 

trabajadores.



Las instalaciones de Interpark Valencia fue el 

lugar seleccionado para celebrar la fiesta de 

navidad a nuestros niños y niñas, quienes 

disfrutaron de una alegre tarde y de todas  las 

atracciones que este parque ofrece, así como 

comidas, bebidas y golosinas a montón.



FIESTA DE NAVIDAD 2012

¡¡CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 

PRESENTE!! 

RECORRIDO A LA PLANTA CON NUESTROS 

COMPAÑEROS DE LOS CENTROS DE 

ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN 

El pasado 8 de diciembre de 2012 se celebró dentro de las instalaciones de nuestra 

organización la tradicional fiesta de navidad. Esta ocasión representó una magnífica 

oportunidad para fomentar lazos de integración entre todos los miembros de la gran familia 

de la 

Es importante señalar que, por primera vez nos acompañaron los trabajadores y trabajadoras 

pertenecientes a nuestros Centros de Distribución y de Acopio de todo el país, hecho inédito 

en este tipo de eventos. 

Empresa Nacional del Café S.A. y sus filiales.  

COMPAÑEROS DE LOS CENTROS DE ACOPIO 





CREDITOS:

¡Aumenta la producción del rubro café! 
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, informó que, la recepción del café en el país, se ha 
incrementado en 1700% en el año 2012, con respecto al año 2011.
“En el año 2011, para este mismo mes, la recepción del grano de café estaba cerca de 7 mil quintales; este año, estamos en 126 
mil quintales, vamos rumbo al millón y a pasar la meta del millón de quintales de producción de café”, expresó el titular de la 
cartera de Agricultura y Tierras.

Este  incremento se debe a la decisión del Gobierno nacional de crear Café Venezuela, nacionalizar Fama de América y adquirir 
la empresa Marcelo y Rivero C.A., ahora Empresa Nacional del Café, S.A., propietaria  de las maracas: Madrid, El peñón y 
Aroma,  dedicadas a la producción del café.

Declaran a Diablos Danzantes venezolanos Patrimonio de la Humanidad
El Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas par  

la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) inscribió a la celebración venezolana de los Diablos 

Danzantes del Corpus Christi en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El viceministro de Identidad y Diversidad Cultural de Venezuela, Benito Irady, dijo que se trata de una de 

las manifestaciones más significativas del país, con cinco siglos de historia.

Los Diablos Danzantes de Corpus Christi son una de las fiestas rituales más arraigadas en Venezuela. Se 

presentan nueve jueves después del Jueves Santo en varios estados, 

como Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico, Miranda y Vargas.

Su baile tiene un significado religioso que simboliza el dominio 

del bien por sobre el mal.

La Gerencia de Organización y Métodos Gerencias de Recursos Humanos y la Gerencias General 
de noviembre la revisión y actualización de los perfiles de cargo y de la estructura organizacional, con el objeto de determinar la 
fuerza laboral necesaria para emprender los retos que asumiremos en el año 2013.

 con el apoyo de la , iniciaron el mes 

La Corporación Venezolana del Café S.A. (CVC),
mejora  los beneficios laborales a todos los trabajadores y trabajadoras de la  y sus empresas filiales. 
En este orden de ideas, incrementó el “Subsidio Navideño”, el cual pasó de Un Mil Bolívares (Bs. 1000, 00) a Un Mil Quinientos 
Bolivares (Bs. 1.500,00). De igual manera, se aumentó  “El Bono Juguete” de  Ochocientos Bolívares (Bs. 800,00) por cada hijo hasta 
la edad de doce (12) años,  a razón de  Un Mil Quinientos Bolívares ( Bs. 1500,00) por cada hijo o hija.

  en el marco de los lineamientos sociales que adelanta el Gobierno Bolivariano,  
Empresa Nacional del Café  S.A.

Producción                          2.190.335,00  

Compras de Materia prima             Kg                         8.444.573,34  

Bs                   263.087.506,27  

Toneladas                                   8.444,57  

Quintales                             183.577,68  

Precio Promedio                                   1.433,11  

Ventas de Producto Terminado                         2.126.552,80  

Inventario Final Materia Prima                      11.184.802,29  

Inventario de Producto Terminado                             155.385,00  

Días de Inventario Materia prima                                              116  
 

Record indicadores 
mes de Noviembre
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